
El  Consumidor 



El comportamiento de 
compra del consumidor 
se asocia a la toma de 
decisiones a lo largo del 
proceso de adquisición 
de un producto o 
servicio.



Es complejo, ya que existen muchas 
variables internas y externas que influyen en 
el comportamiento.

Cambia con el ciclo de vida del producto, 
debido a que el comportamiento de compra 
supone un proceso de aprendizaje y 
adquisición de experiencia por parte del 
consumidor sobre las características y 
beneficios del producto.

Varía según el tipo de productos, por el 
hecho de que no todos los productos tienen 
el mismo interés ni representan el mismo 
riesgo para el consumidor



A través del estudio 
del comportamiento 
de sus consumidores
la empresa busca:

• Identificar de modo más efectivo las 
necesidades actuales y futuras de sus
clientes.
• Mejorar la capacidad de comunicación 
con ellos.
• Obtener su confianza y asegurar su 
fidelidad.
• Planificar de modo más efectivo la 
acción comercial.
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El estudio 
del comportamiento 
del consumidor conlleva 
beneficio mutuo

• Beneficio para el consumidor: facilita, 
orienta y hace más satisfactoria la 
compra y el consumo de los productos.

• Beneficio para la empresa: supone una 
estrategia comercial más adaptada al
consumidor, lo cual incrementará la 
demanda de los productos ofrecidos.
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• ¿Quién compra? Determinar quién es el sujeto que verdaderamente toma la decisión de adquirir el 
producto, si es el consumidor o quien influye en él.
• ¿Qué compra? Analizar el tipo de producto que selecciona entre las distintas alternativas que 
valora.
• ¿Por qué compra? Estudiar cuáles son los motivos por los que adquiere el producto, basándose en 
los beneficios o satisfacción de necesidades que suponen.
• ¿Cómo compra? En relación con el proceso de compra: si la decisión es razonada o emocional, si 
la paga en efectivo o con tarjeta de crédito, etc.
• ¿Cuándo compra? Conocer cuál es el momento en que compra y la frecuencia con que lo hace.
• ¿Dónde compra? Determinar el lugar de adquisición, los puntos de distribución a los que acude.
• ¿Cuánto compra? Estudiar la cantidad de producto adquirida, averiguando
además si la compra es repetitiva o no.



Estímulos
del mercado

Productos y servicios
Precio
Distribución
Comunicaciones

Proceso de decisión
de compra

Reconocimiento 
    del problema
Búsqueda 
    de información
Evaluación 
    de alternativas
Decisión de compra
Comportamiento 
    post-compra

Decisión
de compra

Elección del producto
Elección de marca
Elección de vendedor
Cantidad de 
    la compra
Momento de 
    la compra
Método de pago

Otros 
estímulos

Económicos
Tecnológicos
Políticos
Culturales

Psicología
del consumidor

Motivación
Percepción
Aprendizaje
Memoria

Características
del consumidor

Culturales
Sociales 
Personales

Modelo del 
comportamiento 
del consumidor
Kotler & Armstrong 
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MIX DE MARKETING
recio
roducto
laza
romociónP



La combinación/selección de variables (las 
4p’s) destinadas a entregar y recibir valor de 
un segmento de mercado se le conoce como 

Mix de Marketing (Mezcla de Marketing).



Actualización de las cuatro P’s

Kottler & Armstron (2012)

El concepto de personas refleja parcialmente el marketing 
interno y el hecho que los empleados son parte fundamental 
para el éxito del marketing. 

Los procesos guian las actividades y programas estrategicos 
de la empresa.

Los programas definen las actividades de la empresa que se 
dirigen al consumidor.

El performance consiste en recolectar y analizar los 
resultados de las acciones ejecutadas contra los obejtivos de 
marketing.



Productos, servicios
y marcas. 
Creación de
valor para el cliente



¿Qué es un 
producto?

Cualquier bien que se 
ofrece a un mercado 
para satisfacer un deseo 
o una necesidad.



¿Qué es un 
servicio?

Son una forma de producto que 
consiste en ctividades, beneficios o 
satisfacciones que se ofrecen en 
venta, y que son  esencialmente 
intangibles y no tienen como 
resultado la propiedad de algo.



El producto o servicio es  
fundamental en la oferta al 
mercado que entregue valor a 
los clientes meta.

Es la base sobre la cual la 
empresa construye relaciones 
redituables con los clientes.



En el corazón de toda 
gran marca hay un 

gran producto



Clasificación 
de Productos

TANGIBILIDAD

Tangibles
intangibles

DURABILIDAD

Duraderos
No duraderos

USUARIO

Consumo
- Conveniencia
-Comerciales
-Especialidad
-No buscados

Industrial 
-Materias primas

-Instalaciones
-Equipo



Producto de consumo
Artículo que un consumidor final
adquiere para su uso personal.

Producto de conveniencia
Bien de consumo que suele adquirirse 
con frecuencia, de inmediato
y con un mínimo esfuerzo de
comparación y de compra

Producto de compra
Bien de consumo que el cliente,
en el proceso de selección y
compra, por lo regular compara,
en términos de conveniencia,
calidad, precio y estilo

Producto de especialidad
Bien de consumo con
características o identificación de
marca únicas, por el cual un grupo
significativo de compradores está
dispuesto a realizar un esfuerzo
de compra especial.

Producto no buscado
Bien de consumo que el consumidor 
no conoce, o que conoce pero
normalmente no piensa comprar.

Producto industrial
Producto comprado por personas
y organizaciones para un
procesamiento posterior o para
utilizarse en las actividades de
un negocio.



Jerarquía de
necesidades
de Maslow



Producto potencial

Producto ampliado

Producto esperado

Beneficio
básico

Pro
ducto genérico

Niveles de 
Producto
por jerarquía
de valor al
cliente

Beneficio básico: el servicio o beneficio que el cliente está comprando en 
realidad. “Los clientes de un hotel compran descanso y sueño.”

En el segundo nivel se transforma el beneficio básico en un producto ge-
nérico. “Así, una habitación de hotel debe incluir una cama, un baño, toa-
llas, un escritorio, un tocador y un armario.”

En el tercer nivel se prepara un producto esperado, esto es, el conjunto de 
atributos y condiciones que los compradores normalmente esperan 
cuando compran el producto. “Los huéspedes de un hotel esperan obte-
ner, como mínimo, una cama limpia, toallas limpias, lámparas que
funcionen y un cierto grado de silencio.”

Un producto ampliado, que exceda las expectativas del cliente. En los 
países desarrollados, el posicionamiento de marca y la competencia ocu-
rren en este nivel; en cambio, en los mercados en desarrollo y emergentes, 
como India y Brasil, la competencia se lleva a cabo en el nivel de producto 
esperado.

El producto potencial abarca todas las mejoras y transformaciones
que pudieran realizarse al producto o a su oferta en el futuro. Es en este 
nivel donde las empresas buscan nuevas formas de satisfacer a los clientes 
y distinguir su oferta.

Kotler & Armstrong



Percepción del consumidor 
Consiste en interpretar infor-
mación externa e interna para 
hacerse una imagen propia.

Las personas tienden a percibir mejor los estímulos 
relacionados con sus necesidades actuales.

Las personas tienden a percibir mejor los estímulos que 
esperan recibir





Atributos - Marca - Empaque - Etiqueta - Servicios



Calidad
 - Estar libre de defectos
 - Creación de valor y satisfacción

Características
 - Básicas. Tamaño, peso, materiales, color, etc.
 - Superiores. Agregan valor al producto.

Estilo y diseño
 - El estilo describe la apariencia de un producto
 - El diseño es más profundo, transmite emociones

Atributos



“La marca puede definirse como un ele-
mento que sirve para identificar los pro-
ductos y servicios”
“Puede ser una nombre, un símbolo o 
una combinación de alguno de ellos.”

Marca



Una marca diferencia al 
fabricante de un producto 

o servicio de su competencia



Legible
Reproducible
Memorable
Inspiradora
Registrable
Portable



Formas de
representar
gráficamente
la marca





Design Thinking
“Una forma de desarrollar nuevos productos”

http://www.designthinking.es/inicio/



EMPAQUE
 Implica el diseño y la producción 
del contenedor o envoltura




